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Junta de Comercio y Desarrollo 
69ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 5 a 7 de febrero de 2020 

Tema 1 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Informe sobre los Países Menos Adelantados 2019. Presente y futuro de la 

financiación externa para el desarrollo: antiguas dependencias y nuevos desafíos. 

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 

Programas relativo a su 79º período de sesiones. 

4. Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo. 

5. Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo. 

6. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación para el 

Desarrollo. 

7. Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional. 

8. Programa provisional del 67º período de sesiones de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

9. Programa provisional de la 70ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

10. Otros asuntos. 

11. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 69ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional  

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la 69ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo se aprobó el 4 de octubre de 2019, en la 68ª reunión ejecutiva de la Junta. El 

programa provisional de la 69ª reunión ejecutiva figura en la sección I del presente 

documento. 
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Documentación 

TD/B/EX(69)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2019. Presente y futuro 

de la financiación externa para el desarrollo: antiguas dependencias 

y nuevos desafíos 

2. Se presentará a la Junta de Comercio y Desarrollo el Informe sobre los Países 

Menos Adelantados 2019. Presente y futuro de la financiación externa para el desarrollo: 

antiguas dependencias y nuevos desafíos. La nueva arquitectura de la asistencia ofrece a los 

países menos adelantados un abanico más amplio de fuentes de financiación externa, pero 

también los enfrenta a una mayor complejidad y opacidad. Además, la ampliación de ese 

abanico no se traduce en un aumento significativo de la financiación para el desarrollo 

procedente de todas las fuentes, sino que entraña una multiplicación del número de actores 

e instrumentos. Y lo que es más importante, la relación entre la financiación externa para el 

desarrollo y las prioridades nacionales de desarrollo se vuelve cada vez más débil. Las 

limitadas capacidades estatales de los países menos adelantados se ven todavía más 

mermadas a causa de estos hechos. A fin de gestionar mejor su dependencia de la asistencia 

y, en última instancia, superarla, los países menos adelantados deben asumir un papel más 

proactivo para asegurarse de que la financiación externa de todas las fuentes se destine a las 

prioridades nacionales de desarrollo, mediante la aplicación de, entre otras cosas, la 

“Agenda para la Eficacia de la Asistencia 2.0” que se propone. 

Documentación 

UNCTAD/LDC/2019 y 

Panorama general 

The Least Developed Countries Report 2019: The Present 

and Future of External Development Finance – Old 

Dependence, New Challenges 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2019. Presente 

y futuro de la financiación externa para el desarrollo: 

antiguas dependencias y nuevos desafíos 

  Tema 3 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 

el Presupuesto por Programas relativo a su 79º período 

de sesiones 

3. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe relativo al 79º período de sesiones 

del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por Programas, que se 

celebrará del 20 al 22 de enero de 2020. 

Documentación 

TD/B/WP/302 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 

el Presupuesto por Programas relativo a su 79º período de 

sesiones 

  Tema 4 

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo 

4. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de la Inversión, la 

Empresa y el Desarrollo sobre su 11º período de sesiones. 
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Documentación 

TD/B/C.II/44 Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el 

Desarrollo sobre su 11º período de sesiones 

  Tema 5 

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

5. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo sobre su 11º período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/C.I/49 Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su 

11º período de sesiones 

  Tema 6 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo 

6. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Financiación para el Desarrollo sobre su tercer período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/EFD/3/3 Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo sobre su tercer período de 

sesiones 

  Tema 7 

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de 

Comercio Internacional 

7. La Junta de Comercio y Desarrollo examinará el informe del 53er período de 

sesiones del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional. 

  Tema 8 

Programa provisional del 67º período de sesiones de la Junta 

de Comercio y Desarrollo 

8. La secretaría preparará el proyecto de programa provisional del 67º período de 

sesiones de la Junta. 

Documentación del período de sesiones 

  Tema 9 

Programa provisional de la 70ª reunión ejecutiva de la 

Junta de Comercio y Desarrollo 

9. La secretaría preparará el proyecto de programa provisional de la 70ª reunión 

ejecutiva de la Junta. 
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  Documentación del período de sesiones 

  Tema 10 

Otros asuntos 

  Tema 11 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 

69ª reunión ejecutiva 

    


